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FORTALECEN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO
● Invierten 2 millones en techumbre.
● Dará servicio a quieres requieran rehabilitación.

Apaseo el Grande, Gto. Con una inversión de 2 millones de pesos se construyó la techumbre
en los ejercitadores al aire libre, del Centro Gerontológico. Este espacio brindará servicio a los
adultos mayores, así como a las personas que requieren rehabilitación.
El Alcalde Moisés Guerrero Lara y la Presidenta del DIF Municipal, Ma. Inés Paredes de Julián,
recibieron al Lic. Alfonso Borja Pimentel, Director del DIF Estatal para inaugurar esta obra
realizada en concurrencia Municipal y Estatal.
Pese a que los adultos mayores adscritos a los distintos programas no están asistiendo a este
Centro Gerontológico, como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19, se están
realizando acciones para que a su regreso puedan disfrutar de mejores espacios.
En este acto, Manuel Aguilar Romo, titular de la Dirección del Adulto Mayor en el DIF Estatal,
hizo uso de la voz para señalar que estos ejercitadores son para adultos mayores o personas
que hayan sufrido alguna lesión o enfermedad que haya dejado secuelas en su movilidad.
“Con una inversión entre el Municipio y el Estado se logró techarlos para que puedan ser
utilizados en cualquier momento del día, la idea es que el DIF Municipal pueda generar
convenios, negociaciones o acciones para acercar a gente de diferentes edades y de diferentes
lugares y puedan aprovechar los ejercitadores”, dijo.
Luego de la inauguración se realizó una reunión para conocer los avances de los programas
entre DIF Municipal y DIF Estatal con el fin de obtener una retroalimentación y mejorar el
alcance de dichos programas.
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